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INTRODUCCIÓN
En línea con el curso pasado, este año escolar 2020/2021 que finalizamos ha sido un periodo convulso y marcado por la

ausencia de todo tipo de actividad formativa de carácter presencial en el CEP, salvo pequeñas excepciones como visitas reducidas y orientadas a
informar y/o asesorar en ciertos centros acerca de cuestiones puntuales y siempre bajo las medidas de seguridad establecidas tras la pandemia
sanitaria causada por el Covid-19.

En nuestra memoria anual 2020/21 se refleja el trabajo realizado por las asesorías en el acompañamiento, asesoramiento
pedagógico y apoyo o asistencia a la mejora de la escuela, en la formación, consulta, coordinación e información para la mejora educativa en los
centros escolares de nuestro ámbito, siguiendo las líneas diseñadas desde la DGOIC, y además teniendo en cuenta aspectos importantes en el
proceso educativo, como es el asesoramiento en la organización y gestión de los centros, necesidades de formación y acompañamiento a
profesorado, programación y planificación de la práctica docente, de acuerdo en todo momento a las directrices de la CEUCD, en especial al Plan
de universalización del éxito escolar, y atendiendo a la contextualización específica de los centros educativos de nuestro entorno.

Siguiendo las directrices generales de la CEUCD, desde el CEP  se han priorizado los siguientes objetivos y líneas  de actuación:
1. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura y

matemáticas, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto
inclusivo.

2. Plan de comunicación lingüística: lectura, escritura y oralidad.
3. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera. El Plan de

Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) promueve acciones orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje de las lenguas a través de la
modalidad de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)



4. Impulsar los contenidos canarios en todas las áreas y materias a través del Programa enSeñas.
5. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un

enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
6. Fomentar las vocaciones científicas en las mujeres, STEAM (materias de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, para

desarrollar un enfoque interdisciplinario de los procesos de enseñanza y aprendizaje).
7. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
8. La planificación de la transición entre etapas para minimizar los efectos del cambio y su consecuente repercusión en el éxito del alumnado se

concreta en dos programas:
- Programa Impulsa, dirigido al segundo ciclo de Educación Infantil y los dos primeros niveles de Educación Primaria, con el objetivo

de reforzar las medidas que faciliten la transición del alumnado entre estas etapas educativas, así como aquellas dirigidas al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística —especialmente el desarrollo del lenguaje oral y el progresivo proceso de adquisición
de la lectura y de la escritura— y de la competencia matemática.

- Programa Tránsito, que constituirá un contexto de experimentación de proyectos de distrito que promuevan la coordinación efectiva
entre las etapas de Primaria y Secundaria para la elaboración conjunta de planes de transición que atiendan a las necesidades y
compromisos de toda la comunidad educativa y que posibiliten los acuerdos necesarios en todos los ámbitos de la vida escolar, y de
manera especial aquellos que redunden en el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística y matemática, así como el
fomento de las vocaciones científicas.

9. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de
aprendizaje. En tal sentido el área de convivencia promueve los proyectos de Implementación de Convivencia + que se desarrollan en los
centros educativos, priorizando las acciones positivas y proactivas con cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, cooperación y
participación, ofreciendo a la comunidad educativa una oportunidad de aprendizaje, de ayuda entre iguales y de desarrollo de competencias
socioemocionales y valores prosociales.

10. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno
sociocultural y socioproductivo.

11. Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad y Educación afectivo-sexual.



Dentro de las acciones previstas para el desarrollo del Plan Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y con el fin de promocionar la
igualdad de género, la prevención de la violencia de género y otras violencias de origen en el sexismo, así como la eliminación de actitudes
sexistas o discriminatorias hacia cualquier colectivo contamos con dos “Agentes zonales de Igualdad”.

12. Internacionalización del CEP, la dinamización, difusión, colaboración y participación en proyectos europeos Erasmus +, tanto propios como
de otros centros educativos canarios y extranjeros, así como en proyectos eTwinning u otros proyectos internacionales. Este CEP coordina un
proyecto Erasmus+ KA1, que por motivos de la limitación de entrada a otros países durante la pandemia COVID-19, ha sido prorrogado un
año más, sin que hasta el momento se hayan podido realizar movilidades. Sin embargo, el CEP ha sido durante este año, centro de acogida,
con la colaboración de varios centros de nuestro ámbito, de una visita Erasmus+ KA1 de uno de los centros socios de Eslovenia.

13. Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollados en
cada una de las áreas y Ejes Temáticos.

14. Pilotaje en Unidades de Programación en el Proyecto Brújula 20.
15. Proyecto Newton para propiciar el uso de estrategias innovadoras en la enseñanza de las Matemáticas.

Se han realizado estas acciones a través de formación, asesoramiento, apoyo y seguimiento en Consejos generales, claustros, planes de
formación, grupos de trabajo y otras estructuras de participación del profesorado, así como dando apoyo a los Programas y Ejes temáticos de la
Red InnovAS, así como otros Proyectos de Innovación promovidos por el Servicio de Innovación Educativa.

Como elemento importante de nueva implantación cabe citar la entrada en vigor a partir del 19 de enero del año en curso de una nueva
reforma educativa: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



1. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

1.1 EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO, SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, EN EL MARCO
PEDAGÓGICO PROIDEAC.

Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la
promoción del conocimiento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito
escolar.

Objetivo 2: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes que inciden en
la planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las
condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

Objetivo 3: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIC, estrategias de integración
de los proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el desarrollo de dichos planes y programas
garanticen la adquisición de  los principios y valores que representan desde los procesos de aprendizaje del alumnado.

Objetivo 4: Determinar las estrategias de investigación y experimentación compartida para la continua actualización en la práctica de modelos y
estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia positiva.



Concreción del Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a
partir de la difusión y la promoción del conocimiento profundo de los currículos, haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en
la inclusividad y en el éxito escolar.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de reforzar las acciones para una correcta planificación didáctica de acuerdo a la normativa LOMCE, así como la necesidad de
establecer una planificación y evaluación coherentes con el enfoque competencial.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia, recursos)

Impacto esperado (qué esperamos
conseguir, qué consecuencias de las
acciones esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Continuar con la difusión y
promover el conocimiento de los
currículos, referente obligatorio en
la programación, así como asesorar
para una correcta elaboración de
éstas.

Responsables: E.P
P: Sesiones formativas en el
Consejo General, Planes de
Formación y asesoramiento en los
claustros y en la CCP.
T: Todo el curso
R: Los aportados por la CEUCD y
elaborados por el E.P.

Programaciones Didácticas
ajustadas a la normativa.

Prácticas de aula basadas en el
enfoque competencial, a través de
la aplicación y ajustes de SSAA.

Demanda de formación por parte
de los centros.

Programaciones Didácticas y
SSAA, elaboradas en los talleres
desarrollados en los diferentes
claustros y/o CCP.

Asesorar y promover la revisión de
la evaluación y los procesos de
calificación en la práctica docente.

R: Asesorías
P:Sesiones formativas en el
Consejo General, Planes de

Evaluación ajustada a la
normativa.

Demandas de formación de
profesorado, CCP y E. Directivos,
a través de distintas fórmulas,
teniendo en cuenta planes de



Formación y asesoramiento en los
claustros y en la CCP.
T: Todo el curso

formación, seminarios,  grupos de
trabajo y otras modalidades de
formación.

LOGROS:

● Difusión y asesoramiento en cuanto a contenidos curriculares, programación y proceso de evaluación a través de cursos y acciones
puntuales, así como difusión mediante los Consejos Generales.

● Participación del profesorado en programas en los que presentan SA desarrolladas en el aula.
● Publicación de numerosas SA en Sitúate.
● Numeroso profesorado implicado en acciones formativas de la CEUCD como Impulsa, Tránsito, Brújula, Newton, etc.

DIFICULTADES:

● Dificultades implícitas a los procesos de evaluación y calificación. Inseguridad a la hora de aplicar la norma.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Tratar de implicar en mayor medida a través de las jefaturas de estudio y otros miembros de los Equipos Directivos en los procesos de
formación activos y funcionales respecto a las temáticas en cuestión.

● Contar con más medios materiales y personales a la hora realizar las formaciones: disponibilidad de ponentes, tecnologías de
vanguardia, buenas condiciones y coberturas digitales...



Concreción del Objetivo 2: Generar en los centros educativos dinámicas competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos
docentes que incidan en la planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en relación a las prácticas
educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de conocimiento y formación en dinámicas para trabajar en equipo, lo que incidirá en una mejora de la eficiencia en la planificación
del trabajo de todos lo agentes educativos (alumnado-profesorado-familia)
Continuar con la formación sobre SSAA y programaciones didácticas.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Asesorar sobre los elementos fundamentales y el
proceso de elaboración de las P.D, dentro de un marco
competencial para el éxito escolar.

R: Equipo Pedagógico,
Consejos Generales, CCP.
T: Todo el curso, según
demandas,  en sesiones
formativas en los Consejos
Generales, CCP y Planes
de Formación.
R: Plantilla de P.D.,
plataforma ProIDEAC.
Ejemplos de P.D.

Conseguir coherencia entre
el currículo y las P.D.

Mejorar el conocimiento
del currículo para que se dé
un cambio metodológico.

Seguimiento de los planes
de Formación.

Dinámicas de trabajo,
generadas en los centros
para la elaboración de las
P.D.

SSAA en los centros.
Experiencias desarrolladas
por los centros.



Dar a conocer y asesorar en dinámicas y estrategias
colaborativas y cooperativas competenciales que
favorezcan la autonomía de los equipos docentes en su
práctica diaria y que propicien la permanencia del
alumnado en el sistema educativo.

R: Equipo Pedagógico,
Consejos Generales, CCP.
T: Todo el curso, según
demandas,  en sesiones
formativas adaptadas a la
demanda.

Prácticas de trabajo que
redunden en la atención al
alumnado.

Demandas de formación de
los centros con poca
trayectoria en esta forma de
trabajo y autonomía en los
que ya están en esta línea.

Asesorar sobre la elaboración y la evaluación de las
S.A.

Facilitar y promover el  uso de la aplicación web
ProIDEAC.

R: E.P.
P: Sesiones formativas en
los Planes de Formación,
asesoramiento Claustros y
CCP.
T: Todo el curso
R: modelos de SSAA y
materiales elaborados en el
CEP.

Diseño de SSAA
adecuadas al modelo.
Utilización de la aplicación
ProIDEAC.
Cambios metodológicos
derivados  de la puesta en
práctica de las SA.

SSAA en los centros.
Experiencias desarrolladas
por los centros.

LOGROS:
● Acciones formativas en la gran mayoría de los centros de nuestro ámbito.
● Se observa una mayor implicación e interés del profesorado, alentado en muchas ocasiones por la incidencia de las jefaturas de estudio,

tras recibir formaciones o directrices sobre temáticas específicas en los Consejos Generales.
● Diversidad de metodologías implementadas en la secuencia de SSAA
● Inclusión de herramientas TIC como recurso pedagógico.



DIFICULTADES:
● No se han encontrado.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Animar e implicar en la medida de nuestras posibilidades a los claustros para que pongan en marcha el uso de estas herramientas

pedagógicas con el fin de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación.
● Diversificar la información y los medios para la difusión en los centros, garantizando en cierto modo el conocimiento y la utilidad de

este tipo de metodologías y herramientas.
● Difundir SA que hayan funcionado bien para poder ser replicadas por el profesorado puntualmente.

Concreción del Objetivo 3: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIC,
estrategias de integración de los proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación, de manera que el
desarrollo de dichos planes y programas garanticen la adquisición de los principios y valores que representan desde los procesos de
aprendizaje del alumnado.

● BRÚJULA 20
Descripción de la situación de partida:

Durante los últimos cursos se ha venido desarrollando la implementación y pilotaje de los materiales elaborados por el programa Brújula20,
una propuesta de innovación pedagógica que, apuesta por el aprendizaje competencial, el cambio metodológico y la utilización de recursos y
herramientas TIC en el aula, todo ello contextualizado en Canarias, para dar respuesta a los cambios que se plantean en la educación y
alineados con los principios y valores de la CEUCD.

Se han elaborado las diferentes Programaciones Didácticas de todas las áreas y materias de la educación obligatoria dando respuesta a los
currículums de cada una de ellas, así como el desarrollo de cada una de las Situaciones de Aprendizaje de las mismas, dotando al profesorado
de todas la herramientas necesarias para el desarrollo de su labor docente, facilitando la implementación de metodologías activas así como el



trabajo de la competencia digital.

Para acompañar la labor de pilotaje, la CEUCD desde el Área de Tecnología Educativa, se han habilitado una serie de mentorías, encargadas
de apoyar el proceso y facilitar el trabajo del profesorado implicado en el pilotaje.

Durante el presente curso han estado pilotando los materiales de 1º y 2º de primaria, así como los de 4º de la ESO, así como el área de Alemán
de 6º de primaria. En Fuerteventura los centros participantes en el programa este curso han sido el CEIP La Hubara, el CEIP Tiscamanita y el
IES En Puerto del Rosario-Rafael Báez.
En Fuerteventura ya se viene realizando la labor de pilotaje desde cursos anteriores en diferentes centros tanto de primaria como secundaria.

El proceso de pilotaje finaliza con la revisión por parte del profesorado participante de las diferentes Situaciones de Aprendizaje, aportando
propuestas de mejora a los materiales, para que puedan ser liberados y utilizados por toda la comunidad docente en cursos posteriores.

Al profesorado participante en el pilotaje del Programa Brújula20 se le ofrece una formación certificada para la actualización en competencia
pedagógica y competencia digital docente.

Se comienza a utilizar este curso por los centros que están pilotando el programa la plataforma del Aula Digital Canaria (ADC), espacio donde
se presentan los materiales de las diferentes SA de brújula digitalizados y con un lenguaje accesible al alumnado, así como todos los recursos
que aparecen en las SAs

LOGROS:
● Despertar en muchos de los y las docentes participantes en el pilotaje la motivación por el cambio metodológico y el trabajo

competencial
● Facilitar el uso de TIC en el aula.
● La formación del profesorado tanto en metodologías emergentes como en el uso de las herramientas TIC.



● Formación progresiva del profesorado en el uso significativo de recursos digitales, tanto desde los propuestos en las propias SA como
desde las coordinaciones de la mentoría  con el profesorado del pilotaje y el apoyo en el aula.

● Coordinación con el E.P. del CEP para impartición de formación al profesorado implicado y en formaciones del CEP.
● Desarrollar las diferentes SAs con las grandes dificultades que han supuesto las medidas Covid19 de mantener distancias, grupos

burbuja, etc. intentando ser fieles a las metodologías y al espíritu del Programa.
● Bastante profesorado participante en el pilotaje que ya conocía el programa e incluso que había realizado pilotajes en cursos anteriores

y que apoyaba en el trabajo de coordinación.
● Valoración muy positiva del ADC por parte de algún docente que la ha utilizado con el alumnado.

DIFICULTADES:
● No disponer de horas concretas de coordinación en los centros participantes en el pilotaje debido a los ajustes horarios y de personal

por el Covid19, dificultando la mentoría.
● No poder estar presente la mentoría en los centros el primer trimestre, debido a las limitaciones de acceso a los mismos por las

medidas sanitarias adoptadas debido a la pandemia.
● Las medidas sanitarias adoptadas en los centros complicaban la implementación metodológica de las SA y en muchos casos el uso de

recursos TIC, tipo tabletas, o PC por los protocolos de limpieza y desinfección.
● La falta de motivación de algún docente para implicarse en el pilotaje.
● La presencia virtual escasa del profesorado participante en el pilotaje, para poder realizar un seguimiento del trabajo y apoyo al mismo.
● Algunos problemas técnicos con el ADC que ha podido dificultar el acceso a la misma en algunos momentos.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Dar a conocer el Programa Brújula como una herramienta que facilita la labor docente, que da respuesta al currículum y a las lineas de

trabajo de la CEUCD
● Facilitar formación al profesorado que quiera implementar las PD del Programa Brújula20, tanto en aspectos metodológicos, como de

recursos y uso de herramientas TIC
● Campaña de difusión desde principio de septiembre del ADC como recurso que da respuesta a las PD de Brújula y a su

implementación.



● Generar espacios de intercambio de experiencias del profesorado que quiera utilizar los materiales de Brújula20.

1.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN:

Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista
cohesión entre ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras.

Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de gestión de la
convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que
formen parte de los procesos de aprendizaje inciden sobre la mejora de ésta.

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que
dicha organización juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.

OBJETIVO 1
Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista
cohesión entre ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras.

Descripción de la situación de partida:

Recoger todos los documentos necesarios para elaborar la PGA  y la memoria adaptados a las necesidades reales de los centros.



Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Asesorar en la realización de dichos documentos.
Dar a conocer estrategias y esquemas de reflexión, en
el Consejo General.
Profundizar en la temática en las reuniones iniciales de
curso.

R: El Equipo Pedagógico.
S: Las estrategias que se
realizarán en el C.G.
Asesoramiento en los
centros.
T: En el primer trimestre
del curso y cuando lo
demanden.
R: Material elaborado por
la CEUCD y elaborados
por el CEP.

Conseguir que el
profesorado se implique en
la realización y vean los
documentos como la
ayuda a su labor docente.

Número de solicitudes de
asesoramiento de los
centros para la revisión de
los documentos
institucionales.
Documentos elaborados en
el centro.
Acogida de las dinámicas
que permitan revisiones y
desarrollo de los
documentos de manera
participativa-colaborativa.

LOGROS:

● Implicación de los Equipos Directivos (a través de las Jefaturas de Estudio) en acciones e información relevante en esta línea,
consiguiendo una repercusión funcional para sus respectivos centros.

DIFICULTADES:

● En ocasiones, se observa cierto estrés por la coincidencia de muchas acciones y/o actividades de carácter múltiple, celebración de
Consejos Generales, cursos, procesos de evaluación, etc… en épocas de mucha actividad en los centros como puede ser el caso de la
celebración de Equipos Educativos.



PROPUESTAS DE MEJORA:

● Revisar los modelos de ciertos documentos, para imprimirles un mayor grado de funcionalidad y evitar la sobrecarga burocrática de la
que en muchas ocasiones se lamentan los Equipos Directivos.

● En este sentido, sería conveniente hacer extensible muchas veces esa demanda formalmente a instancias superiores, con el fin de
agilizar  dichos procesos.

● Animar a la constitución y  participación en Seminarios de EEDD.

OBJETIVO 2
Objetivo 2: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras partícipes de gestión de la convivencia,
sino en la dinámica diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen
parte de los procesos de aprendizaje inciden sobre la mejora de la convivencia.

Descripción de la situación de partida:

Conseguir reflexión en los centros para mejorar la convivencia en toda la comunidad educativa.
Participación de todos los agentes de la comunidad educativa.
Formación en metodologías que favorezcan un buen clima de trabajo para obtener resultados de calidad.
Actualizar y formar al profesorado PROMECO.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación



Promover la gestión de la convivencia desde los E.D.
junto a la persona coordinadora de la convivencia en el
centro para la participación de la comunidad educativa.

R: El Equipo Pedagógico.
S: A través de los planes
de convivencia y en las
reuniones  de seguimiento.
T: Todo el curso.
R: Normativa, plataforma,
material de DGOIC y el
elaborado por el CEP.

Implicación de la
comunidad educativa en la
gestión de la convivencia.

Asistencia a las reuniones
convocadas.
Comunicación de
experiencias que se realizan
en los centros.

Promover estrategias para el desarrollo de habilidades
personales e interpersonales, que inciden en la mejora
de la convivencia.

R: Asesoría de
convivencia.
S: Asesoramiento y
seguimiento en los Planes
de Formación y en las
reuniones convocadas por
la asesoría.
T: Todo el curso.
R: Material disponible en
la plataforma de
convivencia. Los
elaborados por la asesoría.

Formación en
metodologías desde un
enfoque competencial.

Intervención de la asesoría.
Participación en la
Formación organizada por
el CEP.

Participación en las sesiones de coordinación de
PROMECO.

R: Asesoría responsable.
S: Asistir a las reuniones
convocadas.
T: Todo el curso.
R: Materiales aportados
por la DGOIPE.

Trabajar la integración del
alumnado en su aula de
referencia.
Asesorar en la pareja
pedagógica.

Asistencia y participación
en las sesiones de
coordinación.
Solicitud de asesoramiento
en los centros.



LOGROS:

● Formación de equipos estables para la gestión de la convivencia en los centros.
● Realización de formación al profesorado en PF, Claustros y Seminarios de trabajo.
● Participación de prácticamente la totalidad de los centros del ámbito en el Programa de Implementación de la convivencia positiva.
● Difusión de directrices y asesoramiento al profesorado encargado de dichos planes y acciones dirigidas a la mejora de la convivencia

en los centros.
● Implementación de acciones formativas en la misma línea anterior, o sea, el fomento y la puesta en marcha de acciones y medidas que

garanticen la mejora del clima de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
DIFICULTADES:

● Riesgo de centrar el programa en la persona coordinadora, sin verdadera implicación del resto del claustro.
PROPUESTAS DE MEJORA:

● Promover estrategias y acciones formativas para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, que incidan en la mejora de
la convivencia.

● Promover una mayor difusión de información en esta línea de trabajo, diversificando las vías a través de las cuales podemos hacer
llegar dicha información al profesorado.

Objetivo 3: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que
dicha organización juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de difusión y reflexión sobre aspectos normativos relacionados con la gestión horaria, espacios y recursos.
Necesidad de afianzar y divulgar el uso de recursos virtuales a través de la plataforma EVAGD, blog, webs, etc.



Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Promover el análisis y reflexión sobre la organización
horaria y las necesidades para el desarrollo de una
enseñanza y aprendizaje competenciales y facilitar
condiciones para la generación de propuestas
innovadoras.

R: Asesorías,  y miembros
de equipos directivos
T: Todo el curso.
S: Seminario de Equipos
Directivos y Servicios de
Apoyo a la Escuela.
R: Los planteados por la
Inspección.

Conocimiento de la
normativa acerca de los
aspectos organizativos de
los centros.

Asistencia a las reuniones
convocadas para conocer y
reflexionar.
Seguimiento de los cambios
en los centros.

Potenciar, facilitar y dinamizar el uso de recursos y
espacios de aprendizaje alternativos que demanda una
enseñanza competencial.

R: El Equipo Pedagógico.
S: Contacto directo con
los centros, Consejo
General.
T: Todo el curso
R: Plataforma EVAGD,
página web, blog, etc.

Generalización del uso de
los diferentes espacios
virtuales entre el
profesorado

Número de usuarios de las
diferentes plataformas.

LOGROS:

● Apoyar y difundir los Espacios Creativos, tanto en los centros que pilotan el proyecto como en los que apuestan por esta metodología.
● Inversión en equipamiento.

DIFICULTADES:

● Adaptarse a la creación de aulas con la infraestructura existente (espacios de los que se disponen).



PROPUESTAS DE MEJORA:

● Construir un Espacio Creativo en el CEP y exportar esa metodología a los Centros.
● Fomentar la demanda de Espacios Creativos entre los centros del ámbito del CEP

1.3 EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todos aquellos ámbitos que conforman la comunidad educativa para la
generación de estrategias que inciden en la continuidad del alumnado.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de coordinación con las diferentes instituciones y organismos que trabajan en el ámbito educativo y juvenil.
Apoyo a acciones que potencien la relación con las familias.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Reuniones con representantes de distintas instituciones con
líneas de actuación en el ámbito escolar.

Dirección del CEP y
asesorías.
Comunidad Educativa.

Continuidad escolar

Demandas de los centros
Número de alumnado y
profesorado que recibe estas
medidas.



LOGROS:

● Buena relación con las instituciones locales.
● Se continua con la participación en un Proyectos con la Asociación Meridiano Imaginario.
● Se ha mantenido el intercambio de ideas y las reuniones online y presenciales con la Comisión Internacional de la Salud de

Fuerteventura.
DIFICULTADES:

● Debido a la situación COVID-19, no se ha podido seguir con la dinámica en cuanto a incrementar la coordinación y acciones
colaborativas en este sentido con instituciones como Cabildo y Ayuntamiento con el objeto de incrementar el ratio de acción en pro de
una integración plena del alumnado en el ámbito escolar que evite y disminuya el abandono y fracaso escolar.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Buscar vías de comunicación funcionales y ágiles que promuevan la colaboración entre instituciones con el fin de diseñar propuestas y
medidas que incentiven la participación activa del alumnado tanto dentro como fuera del ámbito escolar.



Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los
recursos y las personas, así como la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades
educativas (promoviendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación).

Descripción de la situación de partida:

Centros en distintos niveles de iniciación o profundización en el conocimiento y uso de estrategias, herramientas y gestión de recursos y
espacios democráticos de trabajo colaborativo.
Concienciación entre centros educativos y familias de la importancia de la colaboración mutua y necesaria en la educación integral del
alumnado.
Se facilitan recursos tecnológicos y asesoramiento, así como formación en el uso de estrategias y herramientas que promuevan la información
y la comunicación

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Fomentar el uso de distintas estrategias de
coordinación, gestión, organización y dinamización
para sintonizar con los distintos componentes de la
comunidad educativa.

Dirección del CEP y
asesorías, claustros...

Conseguir un
acercamiento de la
comunidad educativa para
que forme parte más
activa y colaborativa en el
proceso de
enseñanza-aprendizaje en
los centros.

Seguimiento y valoraciones
de las acciones.



Formación a los equipos directivos, profesorado y
comunidad educativa para la mejora de la relación
familia-centros educativos en colaboración con los
servicios de apoyo a la escuela.

Servicios de apoyo a la
escuela. DGOIC.

Conseguir poner la puesta
en marcha de la formación
de todos los agentes
implicados y ver la
viabilidad posterior en
acciones progresivas de
colaboración familia y
centros educativos en los
procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Seguimiento y valoraciones
de las acciones
mencionadas anteriormente
y niveles de logro en cuanto
a la implementación y
prácticas en los centros
educativos.

LOGROS:

● En este sentido se contribuye en la medida de lo posible con el préstamo de  recursos.
● Del mismo modo se ha procurado promover  la formación en esta dirección.

DIFICULTADES:

● Determinado por la realidad que se plantea a partir de la aparición del Covid-19 resulta complejo llegar a cierto sector de la comunidad
educativa..

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Demanda de  recursos  y medios que ayuden a llegar a todos los sectores de nuestra comunidad educativa.
● Sería conveniente ampliar la oferta formativa en este campo de intervención.



Objetivo 3: Promover la coordinación entre los centros del mismo distrito.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de crear cauces de comunicación efectiva entre los centros del mismo distrito.
Convocatorias que priorizan centros que se presenten con los del distrito (Newton)
Convocatorias que priorizan centros que se presenten con los del distrito (esTEla)

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Centros del distrito con el deseo de trabajar en una
línea metodológica común.
Fomentar, asesorar, sobre la importancia de coordinarse
entre los centros del distrito para compartir formación,
recursos, reflexiones, análisis de distintos contextos
educativos, intercambio de experiencias, etc.

Equipo Pedagógico
Equipos Directivos de
centros.
Docentes.
Todo el curso

Planes de formación
intercentros.
Coordinaciones eficaces
entre etapas de primaria y
secundaria, que propicien
acciones conjuntas que
inciden en la mejora de la
continuidad escolar y
calidad educativa.

Demandas de los equipos
directivos.
Se promueven cauces de
comunicación entre centros
del distrito.
Se asesoran y facilitan
actuaciones conjuntas de
coordinación, formación así
como espacios para tales
fines.



LOGROS:

● Se ha participado de forma activa en las reuniones de distrito de diferentes programas y Ejes Temáticos, verificándose de esta forma que
la coordinación interdistrito se consolida como un requisito indispensable para garantizar el éxito de éstos.

● Se ha llevado a cabo un itinerario interCEP de lenguas extranjeras y AICLE entre el CEP de Lanzarote, el CEP de Gran Tarajal y el
CEP Puerto del Rosario.

DIFICULTADES:

● Las dificultades técnicas  propias  de la comunicación virtual.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Continuar con reuniones telemáticas para facilitar la coordinación y los desplazamientos a lo largo de la isla.

1.4 EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la
viabilidad de su aplicación.

Objetivo 2: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos
de solicitud, así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y
participar en la evaluación de los procesos de acreditación.

Objetivo 3: Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a



las necesidades de los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios.

Objetivo 4: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado
en consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD

OBJETIVO 1
Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el sentido de
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la
viabilidad de su aplicación.

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de compromiso colectivo del profesorado a integrar la formación en la práctica profesional.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Potenciar e incentivar el diseño de planes de formación
en los centros que respondan a una enseñanza y un
aprendizaje competencial.

R: El Equipo Pedagógico.
S: Reuniones con los
coordinadores de los
planes y con la CCP.
T: Todo el curso.
R: Correos y la formación
dada al Consejo General.

Coordinar las actividades
formativas de los Planes.
Mejorar la documentación
correspondiente a la
memoria, evaluación y
propuesta de certificación.
Promocionar la
integración de los PF en
los currículos.

Números de demandas de
asesoramiento en los PF.
Memoria final de los PF.



Organización de APUs que traten temas de interés y
necesidades formativas puntuales para la comunidad
educativa.

R: E.P.
S: Todo el curso

Traslado al aula de los
aprendizajes conseguidos
a través de la formación.

Actividades formativas
realizadas.

LOGROS:

● Se ha dado respuesta satisfactoria a las demandas de los centros, procurando responder siempre con la mayor disponibilidad y eficacia.
● Se ha participado en planes de formación de centro, dando a conocer el uso educativo de dispositivos móviles y sus múltiples

posibilidades de aplicación en el entorno escolar.
● Los itinerarios formativos han sido muy positivos.

DIFICULTADES:

● No hay una verdadera formación entre iguales, se solicita presencia de ponentes externos.
● Las temáticas que interesan a los claustros son muy variadas, con la dificultad que esto entraña para satisfacer los múltiples intereses del

profesorado y conseguir asistencia suficiente para las formaciones.
● Se da de baja un número considerable de centros en los PFC.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Reunión inicial en septiembre con coordinadores/as de los planes para orientar su elaboración.
● Acordar el seguimiento desde el principio para todo el curso.
● Intercambio de experiencias con otros centros entre acciones realizadas en el plan.
● Promover la autonomía de coordinadores/as y participantes para ir construyendo sus itinerarios formativos
● Apoyar e intentar participar más activamente en los PFC donde se trabajen las TICs.
● Promover la propuesta de estas líneas pedagógicas entre los Equipos Directivos  a la hora del diseño de los PFC.
● Flexibilizar las temáticas en los itinerarios formativos para la certificación del profesorado.
● Promover en la situación actual la formación on line.



Nota: es evidente que todas estas propuestas de mejora quedan supeditadas al transcurso y desenlace de la situación que se produzca en los
comienzos del próximo año escolar 2021-2022. Así pues se desprende que si no cambia el estado y carácter de esta situación tan delicada,
la actividad formativa tendrá un carácter eminentemente virtual como se ha estado produciendo durante el curso escolar 2020-2021.

OBJETIVO 2
Objetivo 2: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos
de solicitud, así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y
participar en la evaluación de los procesos de acreditación. Supeditada a las modificaciones que puedan sufrir debido al Covid-19.

Descripción de la situación de partida:

Promover las acreditaciones entre el profesorado del ámbito. Ampliación de las acreditaciones a personal interino.
Necesidad formativa de los participantes en las acreditaciones.
Necesidad de revisión de algunas acreditaciones.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Difundir las convocatorias y asesorar en el proceso de
solicitud.

R: El Equipo P.
S: Informar y animar a la
participación
T: El determinado por la
convocatoria.
R: La resolución y lo
facilitado por la DGOIC.

Que la información llegue
a todo el profesorado del
ámbito.

Número de demandas de
acreditación.



Realizar seguimiento y asesorar a los centros con
personas acreditadas ayudando a definir los ámbitos de
actuación para la correcta gestión de las funciones
encomendadas.

R: Asesorías
S: Informar a las personas
que están en el proceso de
acreditación.
T: Todo el curso.
R: Plataforma de
formación y los encuentros
de las distintas
acreditaciones.

Visita a los centros para
realizar el seguimiento del
proceso con las
instrucciones de la
Dirección General, y lo
especificado en la
convocatoria.

Seguimiento y
asesoramiento a los centros
con personas acreditadas
observando los ámbitos de
actuación para la correcta
gestión de las funciones
encomendadas.

LOGROS:

● En este sentido se ha intentado siempre y por todos los medios dar una atención adecuada a la demanda del profesorado.
● Se ha tratado de ampliar las vías de difusión de las acciones formativas.
● Número satisfactorio de profesorado interesado en acreditarse.

DIFICULTADES:

● Alta exigencia en las acreditaciones, por lo que algunos profesores/as abandonan el proceso formativo.
● A la hora de la evaluación, requieren un esfuerzo importante por parte de las asesorías.
● No han salido algunas acreditaciones.
● Inestabilidad del profesorado en los centros, en detrimento de su intervención en las acreditaciones.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Establecer o dar funcionalidad a las plantillas estandarizadas de seguimiento y control para los distintos Ejes Temáticos, programas y
planes, incluyendo también las acciones puntuales y los cursos de formación.



OBJETIVO 3
Objetivo 3: Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a
las necesidades de los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios.

Descripción de la situación de partida:

Falta de inscripciones en los Seminarios dirigidos a los miembros del E.D. y SAE, para fortalecer el liderazgo.
Interés en  buscar espacios y tiempos de coordinación.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Impulsar coordinaciones con los SAE
R: Dirección y Equipo
Pedagógico

Mejorar la comunicación y
difusión de información a
los centros.

Número de reuniones de
coordinación.

Promover la participación de los SAE en el seminario
de Equipos Directivos.

R: Asesorías y Equipo de
coordinación.
S: Sesiones presenciales
atendiendo a las
necesidades planteadas por
los y las integrantes
R: Aula de formación de la
red de CEP. Ponencias.

Avanzar en el liderazgo de
los E.D.

Número de participantes.
Valoraciones de las
sesiones.



LOGROS:

● Coordinación con la responsable del EOEP y asistencia a las reuniones del Consejo de Dirección.
● Atención a los EOEP en demandas formativas, como el Seminario de NEAE.

DIFICULTADES:
● No ha habido posibilidad de coordinaciones presenciales con estos servicios.

PROPUESTAS DE MEJORA:
● Se vuelve a insistir en la necesidad de establecer el calendario de coordinaciones desde septiembre con el fin de garantizar un orden

lógico y que vertebre el sentido que deben tener las acciones formativas a desarrollar.
● Procurar canales de comunicación regulares y fluidos.

OBJETIVO 4
Objetivo 4: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado
en consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD.

Descripción de la situación de partida:

Contribuir a la mejora  del trabajo en equipo y del compromiso colectivo de su profesorado, unido a su autoevaluación.
Necesidad  del profesorado de abordar las nuevas líneas de la DGOIC con respecto a las S.A. y Programaciones Didácticas
Necesidad de profundizar en las metodologías aplicadas en las aulas para el logro de la continuidad escolar.



Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Intervención en sesiones presenciales, dinamizándolas.
Elaboración de materiales.
Participar  en la planificación de las sesiones de trabajo.

Equipo Pedagógico
Todo el curso

Intervención en sesiones
presenciales,
dinamizándolas.
Elaboración de materiales.
Participar  en la
planificación de las
sesiones de trabajo

Demandas formativas del
profesorado.
Participación en APUs y en
otras acciones formativas
(en los centros) y en el CEP.

Planificar las acciones para trabajar en los claustros.

R: Equipo P.
S: Actividad formativa.
T: Todo el curso.
R: Material de proIDEAC
y el elaborado por el
propio Equipo.

Planificar las acciones para
trabajar en los claustros.

Demandas formativas.
Grado de satisfacción del
profesorado.

Seguir con la formación demanda por el C.G.
Se ofrece formación a demanda en metodologías
(Aprendizaje cooperativo, ABP, Inteligencias
Múltiples, Destrezas del Pensamiento, Informacional,
Gamificación, etc.), así como en otros aspectos de
interés (Protocolos de actuación, convivencia, TIC,
etc.)

R: Equipo P.
S: Talleres formativos en
el Consejo General
T: A demanda.
R: Los elaborados por las
comisiones de trabajo y
adaptados por el Equipo P.

Traslado de otras
metodologías a la práctica
docente.

Encuestas de valoración.



LOGROS:

● Interés que muestra el CG en formación.
● Se ha organizado y dinamizado formación sobre herramientas TIC, pero asesorando no sólo sobre el uso de las herramientas sino

también en estrategias metodológicas para la integración de las mismas en la práctica docente.

DIFICULTADES:

● En ocasiones no hay trasvase de la formación recibida a los claustros.
● Desigual nivel de formación entre las JE.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Formar al profesorado en su centro o en sesiones en el CEP de las diferentes herramientas TIC que disponemos.

2. ITINERARIOS FORMATIVOS

Hacer constar la apuesta de este CEP durante este curso por un único Itinerario formativo denominado “Actualización pedagógica
Puerto del Rosario”, haciéndonos eco de la demanda generalizada de un gran porcentaje de profesorado en cuanto al planteamiento de un
carácter multidisciplinar de las formaciones que diesen opción a personalizar su propia formación, en función de la amplia gama de actividades
y temáticas ofertadas, lo que ha incidido del mismo modo en un mayor índice de certificaciones.



ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PUERTO DEL ROSARIO
LOGROS:

● El itinerario ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA PUERTO DEL ROSARIO ha tenido carácter interdisciplinar y se ha desarrollado de
forma conjunta entre todas las asesorías, lo cual ha resultado bastante productivo, tanto para la planificación de dicha formación como
para el fomento de la participación, pues los participantes han podido proyectar su propio diseño formativo ampliándose el abanico de
posibilidades en cuanto a elección se refiere.

● El itinerario se ha llevado a cabo de forma telemática y se han ofrecido 61 acciones puntuales de diversa temática y con una duración de
2, 3 o 4 horas cada una. El formato online ha facilitado que profesorado de distintos puntos de la isla e incluso de otras islas, haya podido
participar en el mismo, sin necesidad de desplazamiento.

● El itinerario ha contado con una alta asistencia del profesorado a todas las APUs y las mismas han sido valoradas muy positivamente por
las personas asistentes a las mismas.

● Incremento en la  participación, con 609 docentes matriculados y 169 personas certificadas.
DIFICULTADES:

● Una parte del profesorado no tenía las herramientas o la formación suficiente para acceder a la plataforma moodle y encontrar el enlace a
las videoconferencias o escribir en los foros o formularios de evaluación, dejando este apartado sin rellenar y generando más trabajo y
preocupación a las asesorías, contactando con ellas por whatsapp, teléfono o correo pocos momentos antes de comenzar la formación para
poder acceder a ella.

● Por los motivos anteriormente expuestos, algunas personas no lograron acceder a las videoconferencias.
● Dificultad para satisfacer las necesidades formativas de todo el profesorado.
● Coincidencia de fechas con otras formaciones.

● Volumen de trabajo generado, tanto subiendo cada APU al cursform, además de preparar paralelamente la plataforma moodle.
● Quizás y aunque el porcentaje de certificaciones con respecto al año pasado mejora, el volumen de las mismas con referencia a la



matrícula total sigue siendo poco significativo.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Poder mantener este formato donde se puedan combinar diversas temáticas que incentiven la participación del profesorado.
● Continuar realizando acciones puntuales de manera telemática y certificables.
● Poder ofrecer también acciones formativas presenciales.
● Más financiación por parte de las Áreas.
● No utilizar la plataforma moodle, ya que para una parte del profesorado supone un impedimento, ya que no sabían ni acceder ni escribir

en un foro ni descargar información de ahí, y para las asesorías supone una doble carga de trabajo.
● Utilizar una plataforma similar a la de Planes de Formación, Seminarios y Grupos de Trabajo, donde se puedan ir subiendo las acciones

formativas y las hojas de firmas, sin necesidad de subir cada APU al cursform.

ITINERARIO INTERCEP LENGUAS EXTRANJERAS Y AICLE
LOGROS:

● Realizar un itinerario formativo entre tres CEP de dos islas diferentes: CEP Lanzarote, CEP Gran Tarajal y CEP Puerto del Rosario. Este
itinerario formativo se ha organizado de manera coordinada entre las asesorías de Lenguas Extranjeras de los tres CEP.

● En el itinerario formativo Intercep de Lenguas Extranjeras y AICLE (52 horas). Se ha intentado dar cabida al profesorado de lenguas
extranjeras en general, tanto de inglés francés o alemán, esta formación ha permitido al profesorado elegir de acuerdo a sus intereses y
certificar de forma más flexible. Asimismo, se ha intentado ofrecer formación de diversas temáticas para profesorado de otras materias
AICLE, así como de programas europeos y eTwinning.

● El itinerario ha contado con una alta asistencia del profesorado a todas las APUs y las mismas han sido valoradas muy positivamente por
las personas asistentes a las mismas.

● Con la posibilidad de trabajar de manera intercep, se han optimizado recursos y trabajo. El hecho de haber llevado a cabo este itinerario
de manera telemática, ha permitido al profesorado de estas dos islas e incluso de otras, asistir a formaciones que cubrieran sus intereses y
a certificar la formación necesaria para el programa AICLE, atendiendo a sus intereses y necesidades formativas.

DIFICULTADES:

● Aunque el itinerario se ha realizado de manera coordinada y colaborativa entre los tres CEP, la mayor carga del trabajo administrativo,
solo la ha podido realizar uno de ellos, hecho que no solo ha generado más trabajo para ese CEP, sino que también ha imposibilitado que



los otros dos podamos acceder a listados o colaborar subiendo las APUs al cursform y ayudar a la hora de proceder a la propuesta de
certificación y cierre del itinerario.

● Una gran parte del profesorado no tiene las herramientas o la formación suficiente para acceder a la plataforma moodle y encontrar el
enlace a las videoconferencias o escribir en los foros o formularios de evaluación, dejando este apartado sin rellenar y generando más
trabajo y preocupación a las asesorías, contactando con ellas por whatsapp, teléfono o correo pocos momentos antes de comenzar la
formación para poder acceder a ella.

● Por los motivos anteriormente expuestos, muchas personas no lograron acceder a las videoconferencias.
● Dificultad para satisfacer las necesidades formativas de todo el profesorado.
● Coincidencia de fechas con otras formaciones.

● Volumen de trabajo generado, tanto subiendo cada APU al cursform, además de preparar paralelamente la plataforma moodle.
● El área de Lenguas Extranjeras de la DGOIC ofreció y confirmó pagar a cada CEP dos APUs. Sin embargo, en el último momento, una

vez habiendo cerrado la formación con ponentes, diseñado y difundido el itinerario, nos comunicaron que no nos pagaban esas dos APUs,
teniendo que hacer frente a ese pago cada CEP.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Utilizar una plataforma similar a la de Planes de Formación, Seminarios y Grupos de Trabajo, donde se puedan ir subiendo las acciones
formativas y las hojas de firmas, sin necesidad de subir cada APU al cursform.

● Que, en caso de volver a realizar otro itinerario intercep, las cuatro asesorías de los tres CEP tengan acceso a la plataforma y a la gestión
del itinerario de la misma forma y no tener que estar supeditadas a la gestión de una sola persona y a sus tiempos.

● No utilizar la plataforma moodle, ya que para una gran parte del profesorado supone un impedimento, no sabiendo ni acceder ni escribir
en un foro ni descargar información de ahí y que para las asesorías de los CEP significa una doble carga de trabajo.

● Que se sigan ofertando acciones puntuales de forma virtual y sirvan para la certificación de las mismas.
● Mayor financiación por parte del área de Lenguas Extranjeras en caso de pedirnos organizar un itinerario exclusivo de esta temática.
● Posibilidad de incluir acciones puntuales de Lenguas Extranjeras en el itinerario de actualización pedagógica del CEP, sin necesidad de

tener que organizar un segundo itinerario exclusivo de Lenguas Extranjeras y AICLE.

NEAE



LOGROS:

● Pese a la situación originada por la Covid-19 se ha logrado mantener el volumen de formación referente a las NEAE para nuestro ámbito
● La participación en las formaciones se ha mantenido estable.

DIFICULTADES:

● Algunas cuestiones técnicas intrínsecas a las TIC.
● Los diferentes niveles en cuanto al manejo de las TIC por parte de un sector del profesorado.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Seguir en la línea de una formación para atender a las NEAE, fundamental para el profesorado en las escuelas.
● Ir consiguiendo gradualmente volver a las formaciones presenciales, ya que en caso de las NEAE se mejora la calidad y el

aprovechamiento de las mismas.

3.  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
Actuaciones para la mejora en:

3.1 El DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES (desde el trabajo cooperativo, la formación, la
autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora).

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de formación continua a asesorías que revierta en la formación y ayuda en los centros de ámbito del CEP.
Necesidad de mejorar la formación de todo el E.P. para el trabajo en los centros.
Inestabilidad de los equipos pedagógicos por falta de cubrirse plazas y pasar por procesos de evaluación en cortos periodos.



Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Dar a conocer en el E.P. el trabajo que le corresponde.
Acompañamiento de todo el equipo en su tarea.

R: El Equipo  P.
S: Las acciones formativas
correspondientes a los
temas asignados.
T: En el primer y segundo
trimestre.
R: Normativas, circulares,
memoria del curso
anterior.

Dar a conocer en el E.P. el
trabajo que le corresponde.
Acompañamiento de todo
el equipo en su tarea.

Acciones formativas, de
acompañamiento, apoyo y
asesoramiento realizadas

Participar en la formación planificada por la DGOIC
Asistir a las formaciones planificadas por otros CEPs.
Autoformación en el propio equipo.
Acreditaciones que convoque el servicio de
Perfeccionamiento (DGOIC).

R: El Equipo P.
S: Participación de todo el
E.P. en las diferentes
formaciones. Puesta en
común de lo que se ha
aprendido para replicarlo
con el profesorado.
T: Todo el curso.
R: Los elaborados en las
distintas comisiones y
adaptados a nuestra
realidad.

Participar en la formación
planificada por la DGOIC
Asistir a las formaciones
planificadas por otros
CEPs.
Autoformación en el
propio equipo.
Acreditaciones que
convoque el servicio de
Perfeccionamiento
(DGOIC).

Acciones formativas
realizadas y en las que se ha
participado.



LOGROS:

● Formación conjunta de asesorías.
● Formaciones propuestas por el Eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Formaciones propuestas por los Programas Impulsa y Tránsito.
● Grupos de trabajo de formación en temáticas relativas a la Comunicación Lingüística entre el equipo de Asesorías del Eje de

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.
● Introducción al Reglamento General de Protección de Datos. Educación (Asesorías).
● Curso de formación sobre Emergencia Climática.
● Educador Google Nivel 1, Educador Google Nivel 2.
● Plataforma EVAGD.

DIFICULTADES:

● Las personas asesoras que no han obtenido una plaza mediante concurso y que desean continuar en el CEP con aprobación del Equipo
Directivo, se deberán incorporar a sus respectivos centros, suponiendo esto una carga para el Equipo Pedagógico del CEP hasta que
llegue su comisión.

● Obligación de sacar las plazas a concurso de las asesorías que llevan 5 años, generando vacantes en el CEP si estas plazas no se cubren
por concurso.

● Carga de trabajo y reparto de tareas variable en las asesorías que se deriva de la situación anterior, así como de la gran demanda de
acciones que se generan en la formación del profesorado.



PROPUESTAS DE MEJORA:

● Dar competencia a la dirección del CEP para elegir sus equipos de asesorías.
● Que las personas asesoras que van a realizar su labor el próximo curso tengan su comisión de servicio firmada y se puedan incorporar al

Equipo del CEP el 1 de septiembre.
● Que las nuevas asesorías reciban formación en cursform y tareas y funciones de asesorías.
● Que las asesorías tengan preferencia a la hora de realizar formación online.
● Que las asesorías también puedan certificar la formación realizada en el CEP.
● Que las asesorías puedan certificar las ponencias realizadas.
● Realizar formaciones entre los miembros del equipo.

3.2 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Descripción de la situación de partida:

Necesidad de formación continua a asesoras/es que revierta en la formación y ayuda en los centros de ámbito del CEP.
Necesidad de mejorar la formación de todo el E.P. para el trabajo en los centros.
Necesidad de internacionalizar los centros educativos y sus claustros.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación

Continuación del Consorcio Erasmus+ acción clave 1
de Formación del Profesorado aprobado en la
convocatoria de 2019.

R: Equipo pedagógico del
CEP.
S: Observación de buenas
prácticas en centros
educativos europeos y

Dar a conocer en los
claustros de profesorado
los programas europeos de
educación.

Número de profesorado
interesado en realizar
movilidades.
Número de proyectos
presentados por los centros



cursos de formación del
profesorado en otros
países europeos.
T: septiembre de
2019-mayo 2022
R: Documentación
aportada y requerida por el
SEPIE. Mobility tool+.

educativos.

Acogida de observación de buenas prácticas en centros
educativos europeos.

R: Equipo Pedagógico del
CEP y profesorado del IES
San Diego de Alcalá,
CEIP Tostón, CEIP San
José de Calasanz, CEIP
Agustín Millares Carló,
CEEE Puerto del Rosario
e IES Puerto Cabras
Rafael Báez.
S: Visitas realizadas con la
organización de acogida
de Eslovenia a los centros
citados.
T: En el tercer trimestre.
R: Documentación
requerida por el SEPIE.

Dar a conocer en los
claustros los sistemas
educativos en los distintos
países europeos, así como
el trabajo realizado en los
distintos centros
educativos europeos
visitados.
Dar a conocer nuestro
sistema educativo y abrir
los centros al Extranjero
para intercambiar
experiencias y buenas
prácticas.

El gran número de centros
educativos de Fuerteventura
que nos han abierto sus
puertas para acoger al
profesorado de Eslovenia y
permitir la observación de
buenas prácticas y el
intercambio de experiencias
con las profesoras
extranjeras visitantes.

LOGROS:

● Posibilidad de ampliar el proyecto hasta el 31 de mayo de 2022.
● Colaboración con el IES San Diego de Alcalá, así como con otros centros de la isla para acoger a profesorado procedente de Eslovenia



dentro de su proyecto KA1.
● Difusión a través del blog del CEP, con una pestaña específica del proyecto y en los Consejos Generales y redes sociales.

DIFICULTADES:

● Las propias dificultades de la situación COVID-19.
● Pérdida de importes pagados por movilidades que fueron canceladas durante el curso anterior.
● Eliminación de 2 movilidades por las razones anteriormente expuestas.
● Imposibilidad de realizar movilidades durante este curso.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Recibir una subvención por los importes perdidos.
● Poder realizar las movilidades que ya fueron pagadas y presupuestadas.
● Reducir el número de documentos a firmar, presentar y/o subir a plataformas.
● Que el profesorado pueda ser sustituido durante las movilidades.

4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO

Este año escolar se han puesto en marcha desde este CEP dos proyectos de apoyo al asesoramiento con las siguientes características:

Justificación  del proyecto: APOYO A LA GESTIÓN ECONÓMICA

Ante la cantidad de trámites administrativos que conlleva la gestión del Centro del Profesorado, se ha hecho necesario el apoyo de una
persona que preste servicios de forma auxiliar a la administración de dicho centro. La actividad realizada ha sido de gran valor y las tareas
realizadas han quedado reflejadas en la memoria de dicho proyecto. Es intención poder continuar con dicho apoyo para el próximo curso.



Funciones:

● Apoyo en aspectos de gestión administrativa
● Apoyo en el proceso de regularización del inventario del centro

RESPONSABLE:

-María Teresa  Díaz Rodríguez

Justificación  del proyecto: APOYO A LAS TIC

El segundo proyecto presentado por el CEP de carácter auxiliar, es el de apoyo a las acciones y ayuda relacionadas con las nuevas tecnologías
o aquellas que pretenden fomentar e incentivar la información y comunicación por vías digitales. También en la creación de herramientas para
la gestión de la formación a través del itinerario.
Funciones:

● Apoyo a la asesoría Tic en preparación e impartición de acciones formativas
relacionadas con las Tic.

● Elaboración de diferentes propuestas metodológicas.
● Apoyo en el mantenimiento informático del centro RESPONSABLE: Diego García Trujillo

5. OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones (para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…-, de propuestas con alto valor educativo
de otras instituciones, etc).

Descripción de la situación de partida:

Las acciones que se soliciten que sean de interés para la comunidad educativa, se valoran en el equipo pedagógico y se gestionan participando
previa comunicación a la DGOIC.
Necesidad de difusión al profesorado de información educativa de interés, planificación de acciones formativas, repositorio de materiales, así



como comunicar experiencias innovadoras, artículos y reseñas de interés educativo.
Colaboración con la Sociedad Isaac Newton para el desarrollo del Programa Newton.
Colaboración con distintas entidades locales e insulares en ámbitos educativos (Cabildo, Ayuntamientos, ONGs, etc.)
Se dinamizan y  actualizan los medios de comunicación y difusión digital del CEP (web blog de CEP)

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de Evaluación

Actualizar, dinamizar y divulgar el blog del CEP en los
distintos ámbitos de CEP y portales de la DGOIC.

Equipo Pedagógico
Trabajo en equipo
(cooperativo y
colaborativo)
Durante el curso

Difusión en la comunidad
educativa.

Consultas del profesorado a
través de estos medios.

Llegada de la información a
la comunidad informativa.

Difundir la Resolución del Proyecto Newton a los
CEIP e IES del ámbito educativo.
Se forma y orienta a los Centros en el desarrollo de los
contenidos específicos del Proyecto Newton.

Equipos Pedagógicos y ET
de la DGOIC

Participación de los
Centros del distrito en un
proyecto común de
Matemáticas.

Participación de centros.



Colaboración con entidades que promueven el uso
pedagógico de las TIC (Aula 3I, Parque Tecnológico,
Fundación Yrichen , MÁS PRO QUO, etc.)

Asesorías y ET de la
DGOIC

Promover el uso de las
TIC

Integración en las distintas
programaciones y SSAA.

LOGROS:

● Se ha dinamizado en gran medida el uso del Blog, difundiendo en todo momento acciones formativas en cuanto al desarrollo de
eventos, publicaciones, información de interés educativo, experiencias innovadoras,...

● Participación activa en las Jornadas para la Competencia Comunicativa online.
● Participación activa en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores online.
● Se ha continuado con la impartición de acciones formativas programadas por el CEP de forma online, con un alto éxito de asistencia. Se

han realizado un total de 78 acciones formativas de distinta temática y duración.

DIFICULTADES:

● Poder encontrar ponentes con disposición a impartir formación online.
● Las propias de la comunicación online. Dificultades técnicas de las aplicaciones informáticas, falta de conocimientos TIC de todavía

gran parte del profesorado, dificultades de interacción o intercambio de materiales.
● Se ha requerido un gran esfuerzo de las 4 personas asesoras para poder estar presentes en las APUS organizadas.
● Falta de disponibilidad debido al cúmulo de acciones que puedan coincidir en un momento dado.
● En ocasiones se han cruzado calendarios de distintas áreas, cuestión complicada en equipos pequeños que requieren de apoyo de otras

asesorías.



PROPUESTAS DE MEJORA:
● Dar una mayor difusión al Blog.
● Crear y mantener canales de difusión en las redes sociales.

6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES

6.1 ACTUACIONES PARA LA COORDINACIÓN (con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a
la Escuela y con asesorías de otros equipos pedagógicos, etc).

Descripción de la situación de partida:

Partimos de la conveniencia de que las diferentes actuaciones desde diferentes entidades en los centros estén coordinadas.
Necesidad de coordinación con otros CEP: Coordinación con el CEP de Gran Tarajal y con el CEP de Lanzarote para la preparación del
Itinerario de formación AICLE.
Necesidad de seguir con las coordinaciones con los distintos servicios de la DGOIC y los Equipos Técnicos para la mejora de asesoramientos y
por ende, de la calidad educativa.

Actuaciones para la mejora

RESPONSABLE/-ES

Procedimiento de trabajo
(temporalización, secuencia,
recursos)

Impacto esperado (qué
esperamos conseguir, qué
consecuencias de las acciones
esperamos, nivel de logro
cuantitativo-cualitativo…)

Indicadores de evaluación



El CEP en este curso colabora con el Cabildo Insular,
Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Ciudad e Isla
Amiga de la Infancia) y la Dirección G. de Formación
Profesional y Adultos.
El aula de informática esporádicamente la solicitan
distintas organizaciones sindicales.

Responsables  de las
entidades y equipo
educativo

Mayor incidencia en los
centros de las acciones
que se desarrollen

-Participación de los
centros
-Informe final de las
diferentes acciones

Actuaciones referentes a promover, participar en
reuniones telemáticas con otros CEP para temáticas que
sean de interés para la mejora de aspectos organizativos
y pedagógicos.

Direcciones de CEP y
asesorías.
Durante el curso,
dependiendo de las
necesidades.

Conseguir  colaboraciones
efectivas y enriquecedoras
para los CEP participantes
en la mejora y calidad
educativa, así como en los
procesos de
asesoramiento.

Comunicación y
colaboración con otros
CEP.
Se toman acuerdos.

Asistir y participar en las reuniones y encuentros
convocados por la DGOIC y los ET responsables de los
distintos programas, equipos zonales, así como a las
planificadas por el resto de SAE en pro de una
coordinación eficaz y eficiente hacia la mejora en los
asesoramientos de los procesos educativos.

Equipo Pedagógico
Inspección Educativa
EOEP
Equipos Técnicos y
responsables de programas
y redes de la DGOIC.
Durante el curso y según
necesidades.

Seguir en la línea de
trabajo en equipos de
forma cooperativa y
colaborativa entre todos
los agentes implicados
aras de una mejora en los
procesos educativos y de
asesoramiento pedagógico
y con un enfoque
competencial.

Coordinación, asistencia y
participación en las
reuniones convocadas.
Consolidación de formas de
trabajo en equipo para la
mejora de los procesos de
asesoramiento y
pedagógicos.
Análisis de los procesos y
de logros consensuados.



LOGROS:

● Se ha seguido estableciendo un vínculo de coordinación con las diferentes instituciones.
● Gracias a esta colaboración y a los medios aportados por estas Instituciones, se ha conseguido dotar de más formación al alumnado y al

profesorado..
● Se ha reforzado la coordinación con los CEP de Lanzarote y Gran Tarajal en acciones formativas comunes, tanto en la difusión como en

la participación del alumnado de esos ámbitos en acciones formativas online.

DIFICULTADES:

● Esta colaboración ha supuesto una gran carga de trabajo para las asesorías y muchas reuniones extraordinarias con las Instituciones.

PROPUESTAS DE MEJORA:

● Seguir fomentando y dar estabilidad a esta línea de trabajo con el fin de mejorar la integración del alumnado tanto en el ámbito
intraescolar como extraescolar.

● Mantener canales de comunicación fluida con las instituciones para conseguir logros educativos.

7. INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CEP EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LAS ÁREAS, PROGRAMAS Y RED CANARIA InnoVAs.

PLAN DE IMPULSO DE LENGUAS EXTRANJERAS
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA



● El itinerario formativo LLEE Y AICLE
ha supuesto que el profesorado pueda
formarse de acuerdo a sus intereses y
certificar de forma más flexible.

● Se ha conseguido que el itinerario haya
abarcado tanto el programa AICLE
como el resto de lenguas extranjeras.

● Se ha continuado introduciendo píldoras
formativas en las reuniones de
seguimiento insular AICLE.

● Un total de 7 centros AICLE, dos de
ellos bilingües, se pudieron beneficiar de
auxiliares de conversación.

● Mayor oferta formativa de la Escuela
Oficial de Idiomas a Distancia para el
profesorado.

● Mayor número de profesorado
interesado en conocer y formarse en
programas europeos y en la plataforma
eTwinning.

● Mayor número de centros trabajando
con proyectos europeos KA1 y KA2.

● Continuación del proyecto europeo
acción clave 1 denominado Teachers for
Europe para formación del profesorado
en consorcio con dos institutos del
ámbito, con objeto de internacionalizar
los tres centros e innovar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras, así como trabajar de forma

● No todos los centros AICLE del
ámbito han conseguido llevar a cabo el
programa por falta de profesorado.

● Dificultad de los centros de Primaria
para impartir docencia compartida.

● Falta de cumplimiento en los horarios
para la coordinación AICLE.

● Pocas reuniones de seguimiento
insular o por ámbito con las personas
coordinadoras de AICLE de los
centros educativos. Tres anuales no es
suficiente

● Poco profesorado cualificado para
impartir materias AICLE.

● Muchos cambios de profesorado año a
año, lo que dificulta la adecuada
continuidad del programa en el centro.

● Escasa oferta formativa de
teleformación para el profesorado
AICLE y/o de inglés.

● A causa de la situación COVID-19,
dificultad de la asesoría para asistir a
reuniones de coordinación AICLE en
los centros educativos.

● Poco seguimiento de las clases de
AICLE, no todo el profesorado
imparte las clases en inglés.

● Poca difusión entre el profesorado de
los centros educativos de las
actividades de formación realizadas

● Incremento de la docencia compartida
en Primaria.

● Impartir más formación AICLE para
profesorado de materias no
lingüísticas.

● Más oferta de teleformación para el
profesorado AICLE.

● Aumentar el número de reuniones de
seguimiento AICLE con las personas
coordinadoras.

● Realizar más reuniones de
seguimiento con los equipos AICLE
en los centros educativos.

● Realizar más reuniones de
seguimiento con el profesorado de
lenguas extranjeras (inglés, francés y
alemán) aunque no impartan AICLE.

● Sensibilizar más al profesorado
coordinador o participante en las
reuniones de seguimiento de los CEP,
en los encuentros de centros bilingües
para difundir la información y
formación adquirida en dichas
actividades entre el profesorado de su
centro educativo.

● Realizar más reuniones formativas e
informativas con los Equipos
Directivos de los centros AICLE.

● Sensibilizar a más centros para su
participación en el programa AICLE.



transversal la igualdad, la sostenibilidad,
la solidaridad, la salud y la convivencia.

● Visita de dos profesoras de Eslovenia a 6
centros del ámbito, suponiendo al
profesorado y al alumnado una
oportunidad para practicar el idioma
inglés e intercambiar experiencias.

● Reuniones telemáticas de seguimiento
insular AICLE con todo el profesorado
coordinador.

por los mismos.
● Poca difusión por parte de las personas

coordinadoras AICLE de los centros
educativos de las píldoras formativas y
de la información que se les aporta en
las reuniones de seguimiento en el
CEP.

● Algunos centros desearían salir del
programa AICLE o Bilingüe.

● Más centros se hubieran querido
beneficiar de auxiliares de
conversación.

● Dificultad para que los centros de
primaria impartan Alemán, como
segunda lengua extranjera, aún con
profesorado cualificado en los
mismos, impidiendo así que el
alumnado lo elija en Secundaria.

● Dificultad, si no impedimento para
centros, tanto de Primaria como de
Secundaria, que desearían participar
en el programa AICLE con inglés o
alemán.

● Pocos centros con Alemán o Francés
como primera lengua extranjera.

● Poca formación para las asesorías.
● Dificultad para identificar la distinta

nomenclatura que se utiliza para
designar los centros AICLE (AICLE,
CLIL, BACHIBAC, PILE,

● Sensibilizar a los Equipos Directivos
para incluir el programa AICLE en
Francés y/o Alemán.

● Más oferta formativa para profesorado
de Inglés, Francés o Alemán, tanto
presencial como online.

● Realizar una jornada de intercambio
de experiencias entre el profesorado
de lenguas extranjeras.

● Ofertar formación de la Escuela
Oficial de Idiomas a Distancia para
niveles C1 y C2 de francés y alemán,
así como para más lenguas extranjeras
(italiano, portugués, árabe, ruso… ).

● Aumentar el número de reuniones
organizativas, formativas e
informativas con las asesorías de
Lenguas Extranjeras.

● Estabilidad del Equipo de
Coordinación, así como de las
Asesorías de LLEE.



bilingües…), no solo de la Comunidad
Educativa, sino también del personal
técnico de la Consejería de Educación.

CONVIVENCIA
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● El programa de Implementación de
Convivencia + es uno de los programas
con más participación dentro de las
acciones que se desarrollan en este CEP,
implicándose durante este curso 21
centros de los 25 del ámbito.

● Suele ser el eje de trabajo en muchos de
los centros articulándose una serie de
medidas para dinamizar todos los
procesos convivenciales.

● Ambiente de trabajo agradable y
cooperación fluida.

● Coordinación con el Equipo Técnico,
respondiendo siempre de manera
inmediata a las demandas.

● Formación desde la asesoría interesante
para el profesorado.

● Reconocimiento de la importancia de la
figura del profesor/a referente de
convivencia, incluso a nivel económico.

● Los centros están adecuando sus
actuaciones de acuerdo con la normativa

● Diferentes niveles en los centros
respecto a la gestión de la
convivencia, no solo por la
implicación del equipo directivo,
también en función del profesorado
acreditado.

● En ocasiones los/las referentes de
Convivencia positiva son parte del
equipo directivo del centro, lo que
origina una delegación de
responsabilidades en la gestión de la
convivencia y la no implicación de
otros miembros de la comunidad
educativa.

● Hay un gran volumen de trabajo de los
responsables de convivencia con el
consiguiente sobreesfuerzo y
dedicación extra que esto supone y el
gran abanico de situaciones y las
diferentes intervenciones requeridas.

● También se observa la dificultad de
integrar a todos los miembros del

● Delimitar en la medida de lo posible
los aspectos que se van a trabajar en el
curso escolar, para obtener una mayor
profundización en ellos y poder
realizar un acompañamiento a los
centros (dentro de las posibilidades
que permitan los protocolos de la
Covid-19)  más ajustado a su realidad.



de convivencia
● Demandas de formación por parte del

profesorado participante del programa.

claustro en esta temática. Habría que
potenciar el tratamiento de inclusión
curricular y metodología favorecedora
de la convivencia entre los miembros
del profesorado más alejados de este
interés.

● No ha habido convocatoria para la
Acreditación en mediación este curso,
tan necesaria para el profesorado.

● Formación para asesorías.
● Por motivos de sobrecarga de trabajo,

derivados de la situación generada por
la Covid-q9, tres de los centros
inscritos no han podido llevar adelante
el programa.

ÁREA DE VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD (STEAM)

LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Se ha apoyado la participación en
distintos Proyectos de varios Centros de
la isla (Mujeres Científicas Canarias,
100 Lunas cuadradas, Más Pro Quo, …)

● No se han encontrado
● Integrar parte del Itinerario STEAM

en el Itinerario TIC ofertado por el
CEP

● Construcción del FabLab/Aula del
Futuro en el CEP.



ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Se ha logrado facilitar la comunicación
y coordinación mediante VC, al tiempo
que se evita en la medida de lo posible el
desplazamiento físico a islas capitalinas.

● Se aprecia más demanda por parte de
los/as docentes para integrar las TIC en
el aula e incorporarlas en una nueva
propuesta de cambio metodológico.

● Se ha mejorado en la difusión de las
TICs con las diferentes herramientas,
documentación, etc., que desde ATE se
ofertan a través del portal ecoescuela.

● Se ha consolidado, el trabajo de
programación y pensamiento
computacional con la participación en
“La Hora del Código” con más centros
que en años anteriores, en una iniciativa
que tuvo carácter de reto en el que
participaron centros de todas las islas.

● Se han realizado actividades formativas
en centros docentes del ámbito para el
profesorado con distintas temáticas
(Pensamiento Computacional, Robótica,
Pantalla Interactiva Multitáctil,
Dispositivos móviles, …)

●

● En ocasiones, mala calidad en
videoconferencia

● Poca implicación por parte de
algunos/as coordinadores/as TIC.

● Se observa que aún hay ciertas
reticencias por parte del profesorado a
la incorporación de las TICs a su
quehacer diario, tanto en su labor
administrativa como educativa.

● Mejorar la calidad de las
videoconferencias.

● Dotar a los CEPs con recursos
digitales en esa línea de trabajo.

● Construcción del FabLab/Aula del
Futuro en el CEP.

● Seguir trabajando con las TICs c en el
marco propuesto desde ATE como
forma de introducirlas en el aula.

● Aumentar la colaboración con Aula 3i
para llegar a más centros escolares
trabajando Pensamiento
Computacional y Robótica.

● Dinamizar la integración transversal
de las TIC.



● Red de Coordinadores/as TIC, cada vez
más extensa y competente digitalmente.

● Coordinación con la mentoría del
Programa Brújula 20.

● Se ha financiado a través de UCTICCE
formación TIC para Planes de
Formación de varios Centros del
ámbito.

IMPULSA

LOGROS
DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Proporcionar estrategias que ayuden en
la coordinación interetapas.

● Colaboración en la aplicación de
metodologías que favorezcan la
inclusión en todos los niveles de los
ciclos de la Educación Infantil y en los
dos primeros niveles de la Educación
Primaria.

● Coordinarse con otros profesionales para
desarrollar estrategias de ayuda al
profesorado tutor relacionadas con la
estimulación del lenguaje oral, la
prevención de dificultades y la
identificación de posibles desajustes en
el proceso de aprendizaje, desde la
intervención en contextos cotidianos del

● La coincidencia en algunas ocasiones
a la hora de celebrar las reuniones de
formación/coordinación con la de
otros Ejes/programas.

● Falta de ciertos  materiales para el
desarrollo o réplica de acciones
formativas en los centros educativos.

● La falta de presencialidad dado el
carácter vivencial y manipulativo de
las formaciones propuestas por el
programa.

● Continúa la necesidad de  formar a los
equipos directivos con la finalidad de
hacer una elección de las/os  docentes
que vayan a tomar parte en el
programa en base a un perfil que se
ajuste a los objetivos y finalidades del
mismo.

● Seguimiento  de la implementación de
dicho programa en los centros,
aumentando el grado de feedback
entre los distintos niveles
organizativos.

● A ser posible, enviar convocatorias de
reuniones o coordinaciones con un
tiempo prudencial de aviso.

● En base a las líneas maestras de



aula.
● Creación de un espacio virtual propio

del programa, donde se pueda ver el:
○ Marco normativo/legislativo
○ Aspectos organizativos
○ Banco de recursos
○ Información y comunicación
○ Estructura y logística
○ Formación complementaria

● Mantener contacto de coordinación e
intercambio de información a través de
las jornadas de reflexión. .

actuación o acciones formativas, dotar
a los centros de materiales necesarios
para el desarrollo e implementación de
los contenidos implícitos a dichas
directrices estructurales.

● Evitar en la medida de lo posible la
coincidencia de acciones formativas o
de coordinación con la de otros Ejes o
programas.

● Regular la participación de los centros
implicados en el programa en acciones
como el encuentro final IMPULSA a
nivel normativo (inclusión en la
Resolución).

TRÁNSITO
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Continuar con las reuniones de
coordinación de distrito.

● En la medida de los posible que se
unificase en uno los dos programas
destinados al tránsito entre etapas.

● Imposibilidad de conexión a todas las
sesiones de coordinación de distrito,
por coincidencia con reuniones de
otras redes o programas.

● Continuar con la dinámica de
formación llevada hasta ahora.

● Promover intercambio de experiencias
y materiales en plataforma.

● Involucrar a familias y otros estratos
de la comunidad educativa.

● Dar respuesta a los centros pequeños
que se han quedado fuera del
programa.



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Buena coordinación con el Equipo
Técnico.

● Propuesta de  un calendario de reuniones
desde principio de curso

● Muchos centros realizando actividades
de cooperación solidaria.

● Mucho interés y disposición por parte
del profesorado coordinador de cada
centro.

● Encuentro virtual final de todos los
centros de las Islas Canarias adscritos al
eje.

● Actualización del Blog del eje.
● Difusión de material de apoyo

idiomático e intercultural.
● Difusión de proyectos adscritos al

eje:Visibles,Foro de la Infancia,los ODS
y yo.

● Han coincidido reuniones de varios
Ejes,programas y proyectos a cargo de
esta asesoría.

● No pudimos realizar actividades
intercentros, ni con otros organismos.

● Involucrar a familias y otros estratos
de la comunidad educativa.

EnSeñas
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA



● Buena aceptación del programa y
participación.

● Buena colaboración y coordinación con
el responsable del programa.

● No se han encontrado.
● Diseñar y ofertar un Itinerario Enseñas

para la isla de Fuerteventura, en
coordinación con el responsable del
programa.

● Promover el trabajo en los centros con
la inclusión de familias u otros agentes
de la comunidad educativa.

● Mayor seguimiento por parte del CEP,
con el fin de facilitar la información
de gestión del programa y asesorar en
el proceso.

● Financiación para que los Centros
Educativos puedan realizar actividades
relacionadas con el Patrimonio
Canario fuera de sus Centros.

ESCUELA Y SALUD
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Excelente coordinación e información
entre el Área y Asesoría de Salud.

● Reuniones formativas con el
profesorado del ámbito por parte del
Área.

● Actividades formativas puntuales
relacionadas con el programa Orugas y

● En una situación tan grave como la
que estamos viviendo, no se ha
ofertado continuidad de formación en
el programa Orugas y Mariposas
planificada por la DGOIC para los
responsables de centros educativos.

● Cambios drásticos en la organización

● Continuar con los Comités Zonales de
Igualdad como se realizaba
anteriormente, en los que se de cabida
al trabajo intersectorial.

● Realizar reuniones por ámbito de CEP
para que el profesorado se pueda
interrelacionar e intercambiar



Mariposas organizadas por el CEP.
● Otras acciones puntuales de formación

ofertadas por el CEP en el ámbito de
Salud y Emociones.

● Continuidad de la Comisión
Intersectorial de Salud de Fuerteventura.

del Eje de Salud, el profesorado se ha
visto perdido y sin ayuda ni
intercambio directo con profesionales
de salud y organización con otras
Instituciones como Cabildo y
Ayuntamientos, así como de
Asociaciones para coordinar acciones
en los centros, como se venía haciendo
en los Comités Zonales de Salud.

● Las reuniones formativas y de
seguimiento por parte del Área con los
centros educativos han sido escasas e
impersonales al querer abarcar a
demasiados centros en la misma
reunión.

experiencias de forma más personal y
sencilla.

● Aumentar el número de reuniones de
seguimiento e intercambio de
experiencias con personas
coordinadoras del Eje.

● La implicación de otros colectivos en
el Eje para coordinar las acciones
formativas que realizan en los centros
educativos.

● Involucrar a familias y otros estratos
de la comunidad educativa.

● Seguir formando al profesorado de la
isla en el Programa Orugas y
Mariposas ofertada por la DGOIC, si
fuera posible de forma presencial en
Fuerteventura y si no, online.

● Mayor seguimiento por parte del Área
del estado de salud mental en los
centros educativos.

● Aumentar el número de reuniones
organizativas, formativas e
informativas con las Asesorías.

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Buena coordinación con el Equipo
Técnico.

● Pocos centros participantes en el Eje. ● Impulso para la implicación de los
centros, ya que en algunos casos sí



● Seguimiento individualizado a los
centros.

● Valoración positiva del Proyecto PROA.
● Difusión de formaciones a las familias.

trabajan con las familias, pero no en
un marco que permita el intercambio y
difusión de experiencias.

● Promover la difusión del Eje , así
como de experiencias en el marco de
los Consejos Generales.

ÁREA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Excelente trabajo, disposición,
coordinación, información, formación y
accesibilidad por parte del Equipo
Técnico de la DGOIC.

● Continuidad en los centros del Plan de
Comunicación Lingüística.

● Continuidad de la Acreditación en PCL
● Participación en el Eje de Comunicación

lingüística, Bibliotecas y Radios
Escolares de once centros, de los cuales
seis son de primaria y cinco de
secundaria.

● Participación en las Jornadas para la
Mejora de la Competencia
Comunicativa online.

● Participación del profesorado
coordinador en las reuniones del Eje de

● Hay programas y acciones del área en
las que los centros no se han
implicado,

● Pocas personas solicitaron realizar la
Acreditación en Comunicación
Lingüística.

● Desigual implicación de los claustros
en las acciones del Plan de
Comunicación Lingüística. En
ocasiones es difícil incluso ponerlo en
marcha, ya que no se ve como una
responsabilidad de todo el conjunto
del profesorado, quedando tan solo en
manos de las personas responsables
del área lingüística.

● El cambio de modelo de proyecto ha
resultado complicado para el

● Asignar a las personas coordinadoras
del Plan de Comunicación lingüística
horas para el seguimiento del mismo,
ya pertenezcan al Eje de
Comunicación lingüística, Bibliotecas
y Radios Escolares o no.

● Trabajo con los centros propiciando
una reflexión sobre la competencia
lingüística usando el recurso de la
biblioteca escolar.

● Conseguir una asesoría de apoyo para
el CEP para la organización de las
maletas viajeras.

● Continuar con la formación para las
asesorías.



Comunicación lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares.

profesorado y debe asumirse como un
reto del conjunto educativo con una
mayor implicación de los equipos
directivos.

● Dificultad para participar en el
Congreso de Jóvenes Lectores online,
ya que implicaba un gran esfuerzo
organizativo, y más en la situación
actual que se ha vivido en los centros.

● Transformación del espacio de la
Biblioteca del CEP. Los volúmenes
han ido almacenándose sin un criterio
director, habiendo seleccionado
algunos para la constitución de
“maletas o kits de préstamo”. Esta es
una de las labores pendientes en este
ámbito que requiere un gran esfuerzo
inversor o un apoyo externo.

● Desaparición de las plataformas
BiblioEduCan y Bibescan.

● Implantación de la Plataforma
Moodle, poco exitosa entre el
profesorado.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA



● Intercambio de experiencias por parte de
los coordinadores y coordinadoras en las
reuniones en el CEP.

● Buena colaboración y coordinación con
la responsable del programa.

● No se han encontrado. ● Que la figura del/a coordinador/a del
eje no recaiga en cargos directivos.

● Promover el trabajo en los centros con
la inclusión de familias u otros agentes
de la comunidad educativa.

● Mayor seguimiento por parte del CEP,
con el fin de facilitar la información
de gestión de los proyectos y asesorar
en el proceso.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Formaciones específicas que se han
replicado en el comité.

● APUS específicas de Igualdad y
Educación Afectivo Sexual dentro del
itinerario formativo multidisciplinar del
Cep.

● Actas de las reuniones de Agentes
Zonales necesarias para el seguimiento
del trabajo y coordinación de los
mismos.

● Diversidad de materiales coeducativos
tanto en formato digital como en papel
para su difusión y aplicación en los
centros educativos.

● Contar con un agente zonal menos.
● Los miércoles coinciden reuniones de

varios Ejes,programas y proyectos a
cargo de esta asesoría.

● Si bien, la medida de agentes zonales
de igualdad ha ayudado a la Asesoría,
también genera un trabajo extra de
coordinación y reunión los miércoles.

● Dificultad para comunicarse con el
Equipo de Agentes Zonales fuera del
horario establecido los miércoles.

● Pocas acciones conjuntas y encuentros
de los diferentes centros del Eje
debido a la situación sanitaria.

● No hubo préstamo de  maletas

● Se debería insistir desde la DGOIC en
las tareas a realizar por los Equipos de
Agentes Zonales, dando instrucciones
claras y precisas desde principio de
curso.

● Se propone que el profesorado que
forme parte de Equipos Directivos no
pueda ejercer ni de referente de la Red
ni de Agente Zonal, debido a los
compromisos que tiene con su centro,
impidiéndole asistir a las reuniones.



● La coordinación con el Equipo de
Agentes Zonales de Igualdad para
ayudar  en la elaboración del diagnóstico
y del Plan de Igualdad a centros que
están en el proceso.

● La coordinación en los Comités Zonales
de Igualdad.

● Interés por parte de centros ajenos a la
Red de Igualdad para asistir a las
reuniones del Comité Zonal en el CEP.

● Mayor interés del profesorado por estos
temas.

● Gran coordinación con las personas
responsables de la certificación y de los
aplicativos de la DGOIC , agradeciendo
su disposición y celeridad para resolver
problemas.

coeducativas.

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA



● Mantener el nivel y la oferta de
formación NEAE en esta etapa tan
convulsa.

● Lograr una participación significativa en
los cursos planteados para nuestro
ámbito en coordinación con la DGOIC.

● Coincidencia de fechas
propuestas para la celebración de
sesiones de cursos,

● Fechas poco adecuadas para la
realización de algunas sesiones, como
puede ser una jornada de viernes o en
el  mes de junio, donde el profesorado
está inmerso en tareas de fin de curso.

● Contar con el CEP de forma previa a
la organización y logística de cursos a
plantear en la isla, sobre todo a la
hora de evitar coincidencias con otras
acciones formativas que puediesen
desarrollarse paralelamente, o
programarse dichas acciones en
función de parámetros como los días
de libre disposición del centro donde
vaya a impartirse.

● Procurar que no coincidan fechas.

PROYECTO NEWTON
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Impulso y aceptación hacia el proyecto
en los últimos cursos.

● Buena coordinación con el Equipo
Técnico.

● Buena disposición del profesorado y del
alumnado implicado.

● Hacer constar que a pesar de los
logros expuestos y patentes el curso
anterior, este año no ha sido un buen
año, ya que los centros al verse
desbordados por la situación existente
(Covid-19) han aparcado su
participación en un gran porcentaje en
el programa.

● Seguir trabajando en la misma línea
que hasta ahora, dando continuidad al
proyecto.

● Promover formación específica.
● Implicar a mayor número de docentes

en el proyecto.
● Diversificar la difusión del proyecto

entre todos los estratos de la
comunidad educativa.



PROYECTOS DEL ÁREA DE SOCIEDAD,CULTURA Y CONOCIMIENTO.
LOGROS DIFICULTADES ENCONTRADAS PROPUESTAS DE MEJORA

● Difusión de los diferentes Proyectos.
● Vinculación de algunos proyectos a

diferentes Ejes.
● Coordinación con el Equipo Técnico.
● Buena disposición del profesorado y del

alumnado implicado.

● Escasa participación de centros en
algunos proyectos.

● Proyectos que no se convocaron por
imposibilidad de formato online.

● Intentar vincular más proyectos a los
diferentes Ejes.

● Implicar a mayor número de centros
en los  proyectos.

● Diversificar la difusión de los
proyectos en los diferentes Ejes.



8. OBSERVACIONES

Reiterar el carácter excepcional que dentro de una relativa normalidad ha marcado un curso más el desarrollo de toda actividad formativa tras la
irrupción del Covid-19 el pasado año. En este sentido la práctica totalidad de las formaciones han tenido carácter virtual y/o telemático con la
presencia de las asesorías en todas y cada una de éstas.



ANEXO I

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO
2020-2021

CENTRO DEL PROFESORADO DE PUERTO DEL ROSARIO
35700110

1. COORDINACIÓN CON LOS PROGRAMAS Y LAS REDES OBSERVACIONES

LENGUAS EXTRANJERAS 20

4 reuniones regionales asesorías
4 reuniones extraordinarias asesorías.
2 Reuniones de acogida de auxiliares de
conversación.
de lenguas extranjeras.
3 Encuentros centros bilingües modalidad
AICLE.
4 reuniones de seguimiento insular con
personas coordinadoras del programa
AICLE.
3 reuniones intercep Lanzarote, Gran
Tarajal y Puerto del Rosario de
coordinación itinerario intercep AICLE.



EJE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES 38

11 Reuniones asesorías CL
2  Reuniones extraordinarias Red InnovAS.
6 Reuniones organización Congreso
Jóvenes Lectores
2 días Congreso Jóvenes Lectores
7 Reuniones Grupo Trabajo Asesorías
Comunicación Lingüística.
4 días Jornadas de Comunicación
lingüística.
1 Sesión formativa edición fotografía digital.
5 Reuniones con personas coordinadoras
del Eje de Comunicación lingüística.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO 17

4 reuniones regionales de DGOIC  con
agentes zonales y asesorías de igualdad.
6 Formaciones
6 reuniones del comité de zonal
1 Encuentro Regional final de Asesorías y
Agentes Zonales
Reuniones semanales con las personas
agentes zonales  del CEP Puerto del
Rosario.

EJE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 10

2 Reuniones Asesorías de Salud y
Educación Emocional.
5 reuniones Eje temático Salud y
Educación Emocional.
1 Reunión extraordinaria proyecto InnovAS.
3 reuniones de la Comisión Intersectorial de
Salud de Fuerteventura.

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 8
5 Reuniones del DGOIC  y asesoría
3  reuniones de personas coordinadoras del
eje y asesorías.



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 15

10 Reuniones del DGOIC  y asesoría.
4 Reuniones del Servicio de innovación
Las Palmas,personas coordinadoras del
Eje  y asesoría.
1 Encuentro insular

CONVIVENCIA 15

8 Reuniones de coordinación con el Equipo
Técnico.
7 Reuniones con los referentes de
Convivencia+ de los centros

IMPULSA 21

7 Reuniones de coordinación con el Equipo
Técnico y asesorías.
4 Reuniones de personas coordinadoras
del programa y asesoria.
8 Formaciones
2 Jornadas de Reflexión

TRÁNSITO 24

7 Reuniones de coordinación con el Equipo
Técnico y asesorías.
6 Reuniones de Distrito del programa y
asesoria.
8 Formaciones
3 Jornadas de Reflexión

TIC 15

9 Reuniones de coordinación Ate
-Asesorías
Videoconferencia
6 Reuniones coordinadores Tic - CEP
Puerto del Rosario-CEP Gran Tarajal
Videoconferencia

STEAM (Fomento de las Vocaciones Científicas y Creatividad)
3 Reuniones de Asesorías

Reuniones de coordinación

EJE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
3
3

Reuniones de coordinación Asesorías
Reuniones de Coordinadores/as



PROYECTOS DEL ÁREA SOCIEDAD,CULTURA Y CONOCIMIENTO 2 1 Reunión de DGOIC y asesoría
1 Formación Cinedfest

Proyecto Newton 2 Reuniones informativa ET Newton

EJE PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO
Reuniones de Asesorías
Reuniones de Coordinadores/as

3
3

Reuniones de coordinación
Reuniones de coordinación

Reuniones de direcciones de Cep (+ comisiones de directores/as) Videoconferencia

Brújula20 Videoconferencias semanales

2. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, CONGRESOS…. OBSERVACIONES

IV Jornadas para la Mejora de la Competencia Comunicativa 1 ONLINE

Encuentros centros bilingües Modalidad “D” 3 ONLINE

Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores (regional) 1 ONLINE

3. ACCIONES PUNTUALES

ITINERARIO FORMATIVO “ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA CEP PUERTO DEL ROSARIO”

TÍTULO/SINOPSIS FECHA OBSERVACIONES

INICIACIÓN A CLASSROOM 16/09/20

USO RESPONSABLE DE LAS TIC 23/09/20

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS. 24/09/20

EL REENCUENTRO Y LA VUELTA AL AULA: REFLEXIONES, PROPUESTAS Y
SUGERENCIAS PARA TRANSITAR EN UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE. 29/09/20

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS. 30/09/20



TALLER HABLAR ONLINE 2020 30/09/20

CLASSROOM II (TAREAS, CUESTIONARIOS, RÚBRICAS) 01/10/20

TALLER QUE NO TE ENGAÑEN 2020 14/10/20

EVALUACIÓN LLEE. RÚBRICAS-INDICADORES-CCEE Y COMPETENCIAS. CON
TAREAS, ACTIVIDADES Y ANDAMIAJE. 08/10/20

TALLER DE CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD 21/10/20

CONTENIDOS CANARIOS 22/10/20

ACLARANDO DUDAS:CONOCIENDO RECURSOS,REDES,PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 27/10/20

IT. ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA CEP PUERTO DEL ROSARIO: APRENDIZAJE
INVERTIDO 11/11/20

BLOG EN WORDPRESS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DOCENTES 12/11/20

JUEGO EXPRESIVO: PERMITIÉNDONOS DISFRUTAR 18/11/20

JUEGOS TRADICIONALES DE INTELIGENCIA 26/11/20

GESTIÓN DEL AULA DESDE LA ATENCIÓN PLENA 25/11/20

CREACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 02/12/20

CREACIÓN DE CONTENIDOS INTERACTIVOS 10/12/20

USO EDUCATIVO DE LAS TABLETAS DIGITALES 13/01/21

JUEGOS DE ANTES Y DE AHORA. 13/01/21

LA GUAGUA DE LAS EMOCIONES 19/01/21 Horario de mañana

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/cfp/scripts/CFP.asp?Op=52&ID=39261


LA GUAGUA DE LAS EMOCIONES 28/01/21 Horario de tarde

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL AULA 21/01/21

ECOFEMINISMO 27/01/21 Horario de mañana

ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 27/01/21

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE PORNOGRAFÍA Y DE LAS VIOLENCIAS
SEXUALES DERIVADAS DEL MISMO. 10/02/21

GOOGLE CLASSROOM COMO AULA DIGITAL 04/02/21

GSUITE EDUCATIVO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 11/02/21

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 24/02/21 Horario de mañana

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FORMACIÓN PROFESIONAL 24/02/21 Horario de tarde

GSUITE EDUCATIVO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/03/21

DISCIPLINA POSITIVA:DINÁMICAS PARA APLICAR AL AULA 02/03/21 Horario de mañana

DISCIPLINA POSITIVA:DINÁMICAS PARA APLICAR AL AULA 02/03/21 Horario de tarde

LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA RADIO DIGITAL EDUCATIVA 03/03/21

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 04/03/21

MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA: CONCEPTO, TIPOS Y EVALUACIÓN 12/03/21

GOOGLE CLASSROOM AVANZADO: EXTENSIONES DE CHROME Y
COMPLEMENTOS DE DRIVE 11/03/21

GOOGLE CLASSROOM AVANZADO: COMPLEMENTOS DE FORMULARIOS E
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EXTERNAS 18/03/21

MAKEY MAKEY Y SCRATCH: TECNOLOGÍA SENCILLA APLICADA A LAS PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS. 17/03/21

SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN Y MOTIVACIÓN
DEL ALUMNADO EN MATEMÁTICAS 23/03/21



LOMLOE:NOVEDADES DE LA NUEVA LEY EDUCATIVA 25/03/21

IDEAS, RECURSOS Y SOLUCIONES PARA MEJORAR TUS VIDEOCONFERENCIAS
EDUCATIVAS CON GOOGLE MEET 07/04/21

PANTALLAS Y REDES SOCIALES. ¿CÓMO PROMOVER UN USO ADECUADO DE
LAS TIC DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO? 13/04/21

COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA. 13/04/21

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EXTERNAS EN TUS CLASES DE GOOGLE
CLASSROOM 14/04/21

PANTALLAS Y REDES SOCIALES. ¿CÓMO PROMOVER UN USO ADECUADO DE
LAS TIC DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO? (HORARIO MAÑANA) 15/04/21

OAOA:REGLETAS Y POLICUBOS. UN MATERIAL VERSÁTIL PARA INFANTIL Y
PRIMARIA. 05/04/21

EL PAISAJE DE FUERTEVENTURA COMO RECURSO EDUCATIVO 15/04/21

MASCULINIDADES 28/04/21

YO APRENDO DE TI,Y TÚ APRENDES DE MI. 06/05/21

PLASTILINA CONDUCTORA 13/05/21

ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA 11/05/21

ESCUELAS DE ACOGIDA PARA MENORES MIGRANTES. CENTROS
COMPROMETIDOS CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA, LA ISLAMOFOBIA Y LA
APOROFOBIA.

18/05/21

EL CIELO DE FUERTEVENTURA: PROPUESTAS DIDÁCTICAS 26/05/21

EDUCACIÓN STEAM PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 27/05/21

APLICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN SUPUESTOS PRÁCTICOS E
INTRODUCCIÓN A LA LOMLOE. 25/05/21



IT. INTERCEP LENGUAS EXTRANJERAS Y AICLE LANZAROTE-GRAN TARAJAL-PUERTO DEL ROSARIO. CURSO 2020-2021

EVALUACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y AICLE. 13/10/20

HERRAMIENTAS DE COACHING Y PNL APLICADA AL AULA DE LLEE. 17/11/20

CONECTAMOS CON ETWINNING 24/11/20

DINAMIC ACTIVITIES FOR THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM 19/01/21

IDEAS PARA LA CLASE DE LENGUAS EXTRANJERAS ONLINE. INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS.

21/01/21

EVALUACIÓN EN LLEE Y AICLE 27/01/21

LA MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA: EVALUACIÓN EN LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN

28/01/21

RESSOURCES AND STRATEGIES FOR THE ONLINE FOREIGN LANGUAGE CLASS 03/02/21

SCIENCE IN AICLE AND FOREIGN LANGUAGES 11/02/21

ENGLISH THROUGH MUSIC 25/02/21

ART IN AICLE AND FOREIGN LANGUAGES. 03/03/21

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL AULA DE LLEE 10/03/21

AKTIVES KOMMUNIKATIVES LERNEN LEHREN 18/03/21

BUSTING OUT. DINÁMICAS PARA  EL AULA DE LLEE Y AICLE 25/03/21

LA FRANCOPHONIE, ÉGALITÉ ET PLEINE CONSCIENCE. 07/04/21

APLICACIONES PARA DINAMIZAR LA CLASE DE AICLE Y LLEE. 15/04/21

MINDFULNESS 19/05/21

4. CURSOS
TÍTULO/SINOPSIS MATERIALES OBSERVACIONES



GENERADOS SI
LOS HUBIERA

(enlaces)
Diagnóstico e Intervención en Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) CEP. DGOIC
¿Dificultades de aprendizaje?¿Y por qué no una escuela llena de posibilidades? CEP. DGOIC
Rehabilitación interdisciplinar: libertad para explorar y descubrir. El concepto
BOBATH en educación. CEP. DGOIC

5. SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO,

TÍTULO/SINOPSIS

MATERIALES
GENERADOS SI
LOS HUBIERA

(enlaces)

OBSERVACIONES

ERASMUS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN GRUPO DE TRABAJO
(CIFP MAJADA MARCIAL)

6. INTERNACIONALIZACIÓN

TÍTULO/SINOPSIS
MATERIALES

GENERADOS SI
LOS HUBIERA

(enlaces)

OBSERVACIONES

Proyecto Erasmus + KA1 “Teachers for Europe”
Consorcio con IES San Diego de Alcalá e IES Santo Tomás de Aquino

Acciones de
difusión

CEP Puerto del Rosario

Acogida de dos profesoras de la Primary School Primož Trubar Laško de
Eslovenia para realizar observación de buenas prácticas en Fuerteventura,
dentro del intercambio entre su proyecto ERASMUS+ KA1: “Inclusion of pupils
with special needs” y el nuestro  “Teachers for Europe”, en colaboración con los
centros:
IES San Diego
CEIP Tostón
IES Puerto Cabras Rafel Báez
CEIP San José de Calasanz
CEEE Puerto del Rosario

CEP Puerto del Rosario
Fuerteventura



Sesión de seguimiento y actualización de las acciones llevadas a
cabo en el curso 2020-2021 en el marco del programa Erasmus +. JUNIO 2021

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Formación: Presentación de proyectos Erasmus+ sin acreditación. ABRIL - MAYO
2021

SEPIE - OPEEC

Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ 2020-2021 ABRIL 2021 SEPIE
ONLINE

Formación: Internacionalizar para Innovar. Formación para equipos pedagógicos
de CEP

ENERO - JUNIO
2021

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Formación: Playing Beyond CLIL in Action, dentro del proyecto Erasmus+ Playing
Beyond CLIL, que coordina la Universidad Humboldt. de Berlín. MARZO 2021

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Formación en Internacionalización para asesorías de LLEE. DICIEMBRE
2020

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Sesiones de Seguimiento #ErasmusPlus en Canarias NOVIEMBRE
2020

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Sesión de coordinación KA1/2019 NOVIEMBRE
2020

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE
Formación: Acreditación Erasmus+, nuevo modelo de participación en programas
Europeos de Educación. OCTUBRE 2020

Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias

ONLINE

Acogida de Auxiliares de conversación Fulbright. ENERO 2021 DGOIC
ONLINE

Acogida de Auxiliares de conversación. OCTUBRE 2021 DGOIC
ONLINE

7. PROYECTOS DEL CEP

TÍTULO/SINOPSIS MATERIALES OBSERVACIONES



GENERADOS SI
LOS HUBIERA

(enlaces)

Brújula20 (Centros por Resolución ) Seguimiento y formación del profesorado (4
Centros)

Formación Ayudantes TIC / Yrichen 5 centros del ámbito

La Hora del Código (Pensamiento computacional) Octubre 2020

Proyecto Erasmus + KA1 “Teachers for Europe”
Consorcio con IES San Diego de Alcalá e IES Santo Tomás de Aquino

Acciones de difusión.

8. PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS ITINERARIOS OBSERVACIONES

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ 1

CEIP PUERTO DEL ROSARIO 1

CEIP BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ 1

CEIP FRANCISCO NAVARRO ARTILES 1

CEIP MARÍA CASTRILLO GARCÍA 1

CEIP PABLO NERUDA 1

CEIP VILLAVERDE 1

CEIP MILLARES CARLÓ 1

CEIP FRANCISCA PÉREZ 1

CEEE PUERTO DEL ROSARIO 1

CEO ANTIGUA 1

CIFP MAJADA MARCIAL 1



IES PUERTO DEL ROSARIO 1

IES PUERTO CABRAS RAFAEL BAEZ 1

IES LA OLIVA 2

9. FORMACIÓN ASESORÍAS

TÍTULO/SINOPSIS OBSERVACIONES

Formación Asesorías DICIEMBRE 2020 - JUNIO 2021 ONLINE

Introducción al Reglamento General de Protección de Datos. Educación (Asesorías)

Curso de formación sobre Emergencia Climática

Educador Google Nivel 1, Educador Google Nivel 2

Jornadas para la Mejora de la Competencia Comunicativa ONLINE

Creación de un aula virtual en evagd para la colaboración y el aprendizaje: funcionalidades básicas TELEFORMACIÓN

Formación: Presentación de proyectos Erasmus+ sin acreditación. ONLINE

Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ 2020-2021 ONLINE

Formación: Internacionalizar para Innovar. Formación para equipos pedagógicos de CEP ONLINE

Formación: Playing Beyond CLIL in Action, dentro del proyecto Erasmus+ Playing Beyond CLIL, que
coordina la Universidad Humboldt. de Berlín.

ONLINE

Formación en Internacionalización para asesorías de LLEE. ONLINE

Sesiones de Seguimiento #ErasmusPlus en Canarias ONLINE

Sesión de coordinación KA1/2019 ONLINE

Formación: Acreditación Erasmus+, nuevo modelo de participación en programas Europeos de
Educación.

ONLINE



10. PRESENCIA EN REDES SOCIALES

REDES SOCIALES ENLACE

Web del CEP/Blog
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofesp
uertodelrosario/

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

Colaboración con Radio ECCA (Proyecto ADAPTaRES)
Colaboración con Aulas hospitalarias (2)
Colaboración con Trabajadoras sociales Ayuntamiento (1 )
Colaboración Consejería de Educación, Ópera la flauta mágica
Colaboración Puerto del Rosario, Ciudad amiga de la infancia
Colaboración Enseñar para emprender
Colaboración Evaluación de Diagnóstico
Colaboración Proyecto Educadoras sociales (2)
Colaboración con la Delegación del Gobierno de Fuerteventura en materia de Violencia de Género.
Colaboración con Ayuntamientos de nuestra zona en la difusión de la formación a familias.
Colaboración espacio Sindicatos
Colaboración Proyecto Enlaza

CEP PUERTO DEL ROSARIO, 2020-21

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofespuertodelrosario/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofespuertodelrosario/

